
Introducción

Los parasitoides son insectos de complejas y 
fascinantes biologías, cuyas larvas se alimentan 
de otros insectos, a los que causan la muerte 
para completar su desarrollo. Aunque pasan 
inadvertidos por su pequeño tamaño, este 
grupo de organismos posee una tremenda 
importancia económica, ya que actúan como 
reguladores poblacionales de sus hospedadores, 
representando herramientas útiles para el 
manejo de insectos plaga. Los parasitoides 
de minadores de hojas constituyen un grupo 
interesante y relativamente bien estudiado de 
especies pertenecientes a por lo menos diez 

familias del Orden Hymenoptera, Suborden
Apocrita. Se trata de insectos que se han
adaptado a las particulares condiciones de vida
de sus hospedadores y tienen gran potencialidad
en programas de control biológico (Hawkins et 
al., 1993).  

En el presente artículo se incluye una revisión
de los parasitoides de minadores de hojas en el
contexto de su posible utilización para el manejo
de especies plaga. Con este objetivo se revisó la
literatura referida a aspectos ecológicos, tanto
teóricos como prácticos, que se deben tener 
en cuenta para el empleo de parasitoides como
reguladores de las poblaciones de minadores de
hojas. Asimismo, se discuten otras estrategias
utilizadas en el control de minadores, con
énfasis en la relación entre dichos métodos
y la regulación ejercida por los parasitoides.
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Abstract
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considered serious pests on intensive, horticultural, and ornamental crops. Natural enemies 
are the most frequent source of mortality for this herbivore insect guild, with parasitoids being 
the most effective and best represented source. This article provides an updated summary of 
the available research on leafminer parasitoids in relation to pest management. Parasitoids of 
leafminers are predominantly generalists, and can thus rapidly include in their host ranges newly 
introduced leafminer species, frequently achieving effective regulation a few years after the 
pest becomes established. Classical and augmentative biological control strategies are broadly 
used for leafminer pest management. Several studies have dealt with the simultaneous use of 
parasitoids together with chemical and cultural control. Many conventional insecticides have 
detrimental effects on parasitoids; however, others could be compatible with biological control. 
Although integrated pest management programs employing a combination of several control 
strategies have achieved success against leafminer pests, the effects of cultural practices that 
could boost parasitoid populations have been scarcely studied. 
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Previamente se introduce el tema mediante una
breve caracterización de los insectos minadores
de hojas, su importancia económica, las causas
por las que varias de sus especies alcanzan
estatus de plaga en diferentes cultivos, y la
importancia relativa de los parasitoides para la
regulación de sus poblaciones.

Los minadores de hojas

Los minadores de hojas son insectos cuyos
estados inmaduros viven y se alimentan dentro
de las hojas, consumiendo el mesófi lo sin dañar la
epidermis foliar. Los rastros de su alimentación
(“minas”) son visibles externamente en las hojas,
como áreas blanquecinas o pardas y con formas
variables, desde estrechas galerías lineales hasta
amplias cámaras (Figura 1) (Hering, 1951).
El hábito de minar hojas se ha desarrollado
en un grupo de más de 10.000 especies de
insectos holometábolos, concentradas en cuatro
órdenes: Diptera, Coleoptera, Hymenoptera y
Lepidoptera (Connor y Taverner, 1997). 

Las galerías excavadas por las larvas minadoras
pueden reducir la capacidad fotosintética de
las hojas, causar abscisión foliar prematura y
permitir el ingreso de fi topatógenos a las plantas.
Además, reducen el valor estético de las plantas
ornamentales o de hojas comestibles (Spencer,
1973; Parrella y Jones, 1987; Minkenberg y
Van Lenteren, 1986; Maier, 2001; Valladares,
en prensa). Varias especies son consideradas
plagas en diversas partes del mundo. Entre éstas,
el minador de los cítricos Phyllocnistis citrella
Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) y más de
100 especies de moscas minadoras (Diptera:
Agromyzidae), destacándose Liriomyza trifolii
Burgess y Liriomyza huidobrensis Blanchard
en cultivos hortícolas, y Agromyza frontella
(Rondan) en alfalfa (Amalin, et al. 2002;
Dempewolf, 2004).

La mayoría de los autores concuerdan en que
una especie de minador de hojas se convierte
en plaga por el desarrollo de resistencia
a insecticidas y por la eliminación de sus
enemigos naturales. Esta última, a consecuencia
de las prácticas agrícolas agresivas (ej. aradura,
roturado, quema del suelo, etc.)  y al empleo de
insumos químicos (Spencer, 1973; Minkenberg
y Van Lenteren, 1986). Además, otros dos

factores pueden contribuir decisivamente a 
que los minadores alcancen elevados tamaños 
poblacionales: 1. Relativa inconspicuidad, 
lo cual les permite pasar inadvertidos hasta 
alcanzar altas densidades (Maier, 2001), y 2. La 
protección que consiguen sus estados inmaduros 
dentro de los tejidos vegetales, especialmente 
contra los efectos de insecticidas de contacto. 
Esta última característica ha promovido el 
uso indiscriminado de insecticidas de amplio 
espectro, que han diezmado las poblaciones 
de enemigos naturales. Mientras tanto, los 
adultos minadores han desarrollado resistencia, 
pasando de ser plagas secundarias a primarias 
(Murphy y La Salle, 1999; Civelek y Weintraub, 
2003). Ejemplos concretos de esta situación 
son Liriomyza sativae (Hills y Taylor, 1951), 
L. trifolii (Reitz et al., 1999), los minadores del 
género Phyllonorycter sobre frutales (Maier, r
2001) y varias plagas de minadores en tomate 
(Gelenter y Trumble, 1999).

Otro factor que pudo contribuir para que 
ciertas especies de minadores se conviertan 
en plaga es el incremento de los monocultivos. 
Muchos parasitoides tienen preferencias por 
plantas específi cas. Por lo tanto, si el único 
cultivo presente es poco atractivo para los 
parasitoides; en ese ambiente, los minadores 
pueden escapar al parasitismo (Murphy y La 
Salle, 1999). Finalmente, la expansión de la 
horticultura extensiva y el comercio de plantas 
sin controles cuarentenarios apropiados han 
propiciado también la expansión de los rangos 
de distribución de minadores de hojas plaga. 

Causas de mortalidad para los minadores de 
hojas 

La competencia intraespecífi ca, tanto directa 
por interferencia como indirecta o explotativa, 
representa una causa importante de mortalidad 
para las larvas minadoras de hojas (Faeth, 1990; 
Auerbach et al., 1995; Eber, 2004). La abscisión 
foliar, se ha señalado también como otro 
factor importante para la supervivencia de los 
minadores (Potter, 1985; Faeth, 1990; Girardoz 
et al., 2006a). La abscisión se puede interpretar 
como una defensa de la planta inducida por el 
ataque del minador. No obstante, en algunos 
casos, podría benefi ciar a los minadores al 
liberarlos de sus eventuales parasitoides (Kahn 



169VOL 34 N˚3  SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2007

Plaguicidas   Toxicidad1

Alta Moderada Baja

Aceite de petróleo  Conti et al.,2004  Villanueva-Jiménez
 Mafi  and Ohbayashi, 2006 and Hoy, 1998

Acetamiprid  Mafi  and Ohbayashi, 2006 Hidrayani et al., 2005
Alanycarb Mafi  and Ohbayashi, 2006 Weintraub and Horowitz, 1998 Parrella and Kaspi, 2005 
Abamectin Schuster, 1994 Prijono et al., 2004

Villanueva-Jiménez and Hoy, 1998
Weintraub, 1999; Shen et al., 2003
Bjorksten and Robinson, 2005
Parrella and Kaspi, 2005.   

Bifenthrin  Mafi  and Ohbayashi, 2006  
Carbosulfan Hidrayani et al., 2005 
Cloropyrifos Prijono et al.,2004 
Clothianidin  Mafi  and Ohbayashi, 2006 Mafi  and Ohbayashi, 2006
Cyromazin  Weintraub and Horowitz, 1998 Weintraub, 1999; Shen et al.,

 Weintraub, 1999. 2003; Prijono et al., 2004;   
  Bjorksten and Robinson, 2005

Difl ubenzuron   van Driesche et al., 1998 Villanueva-Jiménez and Hoy,
  1998; Mafi  and Ohbayashi,   
  2006

Dimetoato Darvas and Andersen, 1999 
Dinotefuran Mafi  and Ohbayashi, 2006 
Etofenprox Saito 2004 
Fenoxycarb   Parrella et al., 1983;

  Grenier and Grenier, 1993;   
  Villanueva-Jiménez and
  Hoy, 1998.

Fenvalerato   Rathman et al., 1990
Flufenoxuron    Shen et al., 2003
Imidacloprid Villanueva-Jiménez and Hoy, 1998; Mafi  and Ohbayashi, 2006 Villanueva-Jiménez and

Tran et al., 2005  Hoy, 1998.
Isoxathion Mafi  and Ohbayashi, 2006 
Lufenuron Tran et al., 2005 
Mancozeb  van Driesche et al., 1998 Prijono et al., 2004;   

  Bjorksten and Robinson, 2005
Methomyl Saito, 2004 van Driesche et al., 1998 Rathman et al., 1990
Milbemectin   Ohno et al., 1999
Neem y otros   Conti et al., 2004 Villanueva-Jiménez and
plaguicidas naturales  Hoy, 1998; Immaraju, 1998;

  Abou-Fakhr Hammad et al., 
  2000; Banchio et al., 2003;  
  Chen et al., 2003a;  
  Shen et al., 2003. 

Organofosforados  Villanueva-Jiménez and Hoy, 1998  Rathman et al., 1990
Othion Villanueva-Jiménez and Hoy, 1998 
Oxamyl  van Driesche et al.,1998 Rathman et al., 1990
Permethrin Saito 2004  Rathman et al., 1990
Pimetrozin Tran et al., 2005 
Profenofos Hidrayani et al., 2005 
Prothiofos Saito, 2004 
Tefl ubenzuron   Mafi  and Ohbayashi, 2006
Thiamethoxam  Mafi  and Ohbayashi, 2006

Cuadro 1. Estudios que evalúan la toxicidad de diversas sustancias químicas frente a parasitoides de minadores de hojas. 
Table 1. Studies evaluating the toxicity of several chemical substances for parasitoids of leafminers. 

1Dada la multiplicidad de enfoques utilizados en los estudios, se consideran tres niveles cualitativos de toxicidad: baja, los parasitoides 
no son signifi cativamente afectados; alta, elevada mortalidad y/o notable reducción  poblacional en parasitoides y moderada, se perciben 
efectos, pero éstos no son de gran magnitud o varían entre generaciones, tratamientos, etc.
1Given the various approaches used in the studies, three qualitative levels of toxicity were considered: low, parasitoids are not signifi cantly 
affected; high, parasitoids suffer high mortality and/or population reduction; and moderated, effects are noticeable, but they are not very 
strong, or are variable among generations, treatments, etc.
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y Cornell, 1989). Por otra parte, algunas
larvas minadoras liberan citoquininas que
mantienen áreas verdes (“islas verdes”) en
hojas senescentes, lo cual les permite completar 
su desarrollo. Stiling y Simberloff (1989), luego
de estudiar la mortalidad de algunas especies
que inducen abscisión foliar, concluyen que este
fenómeno debe verse, desde un punto de vista
parsimonioso, como simple respuesta de la
planta al daño del fi tófago. Otros mecanismos
defensivos de la planta, mayormente relacio-
nados con aspectos químicos y físicos han sido
mencionados (Valladares y Lawton, 1991).

La acción de los enemigos naturales ocurre por 
depredación y parasitismo. La depredación se
ha citado como la mayor causa de mortalidad
al comienzo de la estación de crecimiento de
algunos cultivos, mientras que el parasitismo
es más importante en etapas más avanzadas
del desarrollo de los cultivos (Queiroz, 2002;
Urbaneja et al., 2000). Excepcionalmente,
para algunos minadores como Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae), se citan valores
de mortalidad por parasitismo muy bajos
(<1%) y altos niveles de mortalidad larval por 
predación, los que pueden alcanzar al 80%
(Motta Miranda et al., 1998).

Los depredadores de minadores de hojas
incluyen aves, arácnidos e insectos. Entre los
insectos existen especies depredadoras en
varias familias de coleópteros (ej. Carabidae,
Cicindelidae, Staphylinidae), hemípteros
(ej. Anthocoridae, Nabidae, Lygaeidae) e
hymenopteros (ej. hormigas) (Cisneros y
Mujica, 1998; Motta Miranda et al., 1998; Arno
et al., 2003; Grabenweger et al., 2005).

El efecto de los depredadores a veces sobrepasa
al parasitismo (Memmott et al., 1993; Queiroz,
2002; Xiao et al., 2007), incluso pueden tener 
un efecto adverso sobre la mortalidad que
causan los parasitoides (Sato y Higashi, 1987).

Si bien la infl uencia relativa de depredadores y
parasitoides para la regulación de las distintas
especies de minadores de hojas es variable, la
literatura indica que los parasitoides constituyen
en general el grupo más importante (Parrella,
1987; Hespenheide, 1991). Estos tienen una
función clave en el control de las poblaciones

de estos insectos en ecosistemas naturales y en 
áreas cultivadas con uso racional de insecticidas 
(Lewis et al., 2002).

Los parasitoides de minadores de hojas 

Los minadores de hojas conforman el gremio  
(grupo de organismos que consumen, de igual 
modo, el mismo recurso) de fi tófagos  con 
el mayor número de especies parasitoides 
por especie hospedadora y el que tiene las 
más elevadas tasas promedio de parasitismo 
(Hawkins, 1994). Características propias del 
hábito de minar hojas, tales como la escasa 
movilidad de las larvas, la gran visibilidad de las 
minas producidas y la escasa protección física 
proporcionada por la epidermis foliar, serían 
las principales causas de la vulnerabilidad de 
los minadores a los parasitoides (Hochberg y 
Hawkins, 1992). Por otra parte, los minadores 
de hojas son insectos herbívoros caracterizados 
por una marcada homogeneidad tanto ecológica 
como taxonómica (Connor y Taverner 1997), lo 
que facilitaría el desarrollo de una comunidad 
diversa de parasitoides compartiendo hospeda-
dores, y explicaría la elevada carga de especies 
parasíticas que en conjunto tiene este grupo de 
insectos (Godfray, 1994).

La mayor parte de las especies de parasitoides 
de minadores de hojas, corresponden taxonómi-
camente a las superfamilias Chalcidoidea 
(Familias Eulophidae y Pteromalidae), 
Ichneumonoidea (Familia Braconidae) y 
Cynipoidea (Familia Figitidae) (Salvo, en 
prensa). Estos insectos se pueden clasifi car, 
como idiobiontes, cuando paralizan permanen-
temente al hospedador en el momento de la 
oviposición o koinobiontes, los que paralizan 
sólo momentáneamente al hospedador 
permitiéndole continuar su desarrollo antes 
de provocarle la muerte (Askew y Shaw, 
1986). La dicotomía idiobionte/koinobionte 
estaría asociada a una serie de características 
diferenciales, relacionadas con preferencia 
por grupos de hospedadores, especifi cidad 
alimenticia, estrategia reproductiva, tiempo de 
desarrollo, capacidad competitiva, existencia 
de dimorfi smo sexual, etc. (Gauld y Bolton, 
1988; Salvo y Valladares, 1999).

 Los idiobiontes, al paralizar permanentemente 
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a sus hospedadores, se exponen a que su 
recurso alimenticio sea atacado por otros 
organismos, por lo que estarían asociados con 
mayor frecuencia a insectos endofi tófagos, 
que se alimentan dentro de tejidos vegetales 
y están mejor protegidos de condiciones 
desfavorables (Quicke, 1997). Por otra parte, al 
atacar un recurso sin defensas fi siológicas, los 
idiobiontes podrían  consumir mayor variedad 
de hospedadores.

En cambio, los koinobiontes deben convivir con 
un organismo activo y se restringen entonces, 
a un menor número de especies hospedantes. 
Por ser insectos endófagos, se predice que los 
complejos parasíticos de minadores de hojas estén 
dominados por especies idiobiontes (Hawkins, 
1994), lo cual no siempre ocurre (Salvo, 1996).

En cuanto a su especifi cidad alimenticia, la 

literatura aporta abundante evidencia de que
los parasitoides de minadores de hojas poseen
amplios rangos alimenticios, generalmente
defi nidos por la ecología de sus hospedadores
(Godfray, 1994; Salvo y Valladares, 1999).
Esta amplitud de rango alimenticio tiene
consecuencias interesantes, con respecto
al manejo de especies introducidas, ya que
permite a los parasitoides de minadores de
hojas incorporar a las especies invasoras dentro
de su espectro de hospedadores, en períodos
de tiempo relativamente cortos (Murphy y La
Salle, 1999). En efecto, cuando una especie de
minador invade una región nueva y se convierte
en plaga, posee inicialmente baja riqueza de
especies parasíticas asociadas, mayormente
generalistas, idiobiontes y con bajas tasas de
parasitismo. No obstante, pronto es colonizada
por otros parasitoides y alcanza porcentajes
de parasitismo similares a los de minadores
nativos, lo cual es muchas veces sufi ciente para
lograr un control natural. Por ejemplo, este
proceso se ha observado para Phyllocnistis
citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae)
en diversas regiones del mundo (Uygun et al.,
1997; Urbaneja et al., 2000; Amalin et al.,
2002; Vercher et al., 2005; Diez et al., 2006).
Sin embargo, en ocasiones el reclutamiento
de un complejo parasítico similar al de otros
minadores no va acompañado de los niveles
esperados de mortalidad (Grabenweger,
2004), lo cual se puede deber a problemas de
sincronización entre la plaga y los parasitoides
o a la carencia de respuestas dependientes de
la densidad poblacional (densodependencia)
(Malausa, 1997; Girardoz et al., 2006b).

La efi ciencia de los parasitoides como agentes
de mortalidad para los minadores varía según
las especies. Es posible que incluso varíe
entre distintos estadios larvales de una misma
especie, como asimismo, según las condiciones
del medio (Grabenweger, 2003). Por ejemplo,
los parasitoides serían una causa de mortalidad
más potente en las zonas templadas que en los
trópicos (Hawkins et al., 1997; Queiroz, 2002).
En forma similar, las tasas de parasitismo
serían más elevadas al fi nal de la temporada de
crecimiento, al menos en sistemas cultivados
(Parrella, 1987; Murphy y La Salle, 1999;
Urbaneja et al., 2000). La presencia de otros
organismos también puede afectar las tasas de

Figura 1. Minador de hojas, Liriomyza commelinae (Frost)
(Diptera: Agromyzidae). A. Mina de L. commelinae (Frost)
sobre una hoja de Commelina erecta L. (Commelinaceae).
B. Hembra del parasitoide Chrysocharis fl acilla
(Hymenoptera: Eulophidae) buscando su hospedante.
Figure 1. Leafmine of Liriomyza commelinae (Frost)
(Diptera: Agromyzidae). A. Leafmine on Commelina erecta
L. (Commelinaceae). B. Female parasitoid, Chrysocharis
fl acilla (Hymenoptera: Eulophidae) searching for its
host.
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parasitismo de los minadores; en este sentido,
existen evidencias de efectos ocasionados por 
otros insectos herbívoros, como ectofítófagos
masticadores (Faeth, 1985), e incluso  por la
presencia de hongos endofíticos (Preszler et 
al., 1996). 

Las interacciones tritrófi cas planta-herbívoro-
parasitoide son importantes en estos sistemas
(Price et al., 1980). Se ha observado que el
parasitismo también puede variar en función
de las especies de plantas (Olivera y Bordat 
1996; Rauf y Shepard, 1999) o incluso entre
cultivares o genotipos de una misma especie
vegetal en que se desarrolla el minador (Fritz
et al., 1997; Braman et al., 2005). Por ejemplo,
en la papa, el parasitismo de L. huidobrensis
es muy bajo en relación al observado en otros
cultivos (Shepard et al., 1998). De acuerdo con
Johnson y Hara (1987) el control biológico
efectivo de ciertos minadores de hojas puede
depender de la especie vegetal en la que el
minador se alimenta. Un aspecto relacionado
con la planta hospedante del minador que puede
afectar su nivel de parasitismo, es la abscisión
foliar antes mencionada. En algunos casos,
esta abscisión foliar causa mortalidad tanto
al minador como al parasitoide (Potter, 1985),
mientras que en otros sistemas la abscisión
reduce el parasitismo de las larvas debido a
que los parasitoides no buscan en hojas caídas
(Kahn y Cornell, 1989). 

Finalmente, otros factores que afectan el
parasitismo de los minadores de hojas incluyen:
sequías (Staley et al., 2006), edad de la hoja
(Facknath, 2005) y la posición del minador en
la planta (Barrett, 1994; van der Linden 1994;
Brown et al., 1997).

En los insectos parasitoides, además del
parasitismo propiamente dicho, otros dos
comportamientos adicionan mortalidad a los
minadores de hojas: 1. Alimentación sobre el
hospedador (host feeding) y 2. Paralización del
hospedador sin oviposición ni alimentación
(host stinging). 

En el primer caso, las avispas adultas se
alimentan de cierta proporción de larvas
minadoras, lo cual puede o no ser condición
previa imprescindible para la oviposición (Jervis

y Kidd, 1986). Algunos parasitoides utilizan 
hospedadores de distintos tamaños, según sea 
para oviponer o para alimentarse (Duncan y 
Peña, 2000). La magnitud de la mortalidad 
debida a la alimentación sobre el hospedador, 
puede ser similar o incluso mayor que la 
causada por el parasitismo propiamente dicho 
(Amalin et al., 2002; Bernardo et al., 2006). 
Sin embargo, el efecto de la alimentación sobre 
el hospedador, funcionalmente equiparable a 
depredación, es frecuentemente ignorado. Esto 
puede subestimar notablemente los niveles 
de mortalidad causados por las especies de 
parasitoides (Cure y Cantor, 2003).

En parasitoides de minadores, particularmente 
en los géneros Diglyphus Walker, Sympiesis 
Foerster y Pnigalio Schrank (Hymenoptera, 
Eulophidae) se suele observar además 
paralización y muerte de las larvas minadoras 
sin que sean utilizadas para colocar huevos 
ni para alimentarse (Casas, 1989). Este 
comportamiento, interpretado como una forma 
de disminuir el número de larvas minadoras 
en la planta para asegurar la supervivencia de 
aquellas parasitadas, varía con el tamaño de 
los hospedadores disponibles, su densidad, 
el tamaño de las jaulas en que se crían los 
parasitoides y con la temperatura (Heinz and 
Parrella, 1989; Patel and Schuster, 1991; Patel 
et al., 2003). 

La densodependencia en el parasitismo es un 
fenómeno usualmente considerado favorable 
para que exista una regulación efectiva de las 
poblaciones del hospedador (Connor and Beck, 
1993; Eber et al., 2001). En algunos casos, el 
parasitismo causado por parasitoides nativos 
está más acoplado a la densidad de un minador 
de hojas exótico que el parasitismo causado 
por parasitoides introducidos para el control 
de la plaga (Amalin et al., 2002). La densidad 
de hospedadores también puede afectar otros 
aspectos en la relación parasitoide-minador de 
hojas, como ocurre con el comportamiento de 
búsqueda (Connor y Cargain, 1994).

Control biológico

Los casos de control biológico de minadores 
de hojas, citados en la literatura, dan cuenta 
mayormente de la introducción y liberación 
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aumentativa de insectos parasitoides, aunque 
también han sido empleados otros organismos, 
tales como nemátodos y bacterias (Sher et al.,
2000; van Mele y van Lenteren 2002; Cikman 
y Comelkcloglu, 2006). Existen numerosos 
ejemplos exitosos de control biológico clásico 
(introducción de agentes para el control de 
una plaga nativa o foránea) con parasitoides 
para distintas especies de minadores de hojas, 
tanto a campo abierto (Dharmadhikari et al.,
1977; Johnson et al., 2003; García-Marí et al.,
2004) como en invernadero (van Lenteren y 
Woets, 1988; Heinz y Parrella, 1990; Abd-
Rabou, 2006). Son importantes en estos casos 
los estudios previos que incluyen tolerancia a 
la humedad, capacidad para reconocer hos-
pe dadores previamente parasitados, y hos pe-
dadores alternativos, así como la sincronización 
con el hospedador (Wang et al., 1999; 
Grabenweger, 2004; Girardoz et al., 2006b; 
Zappala y Hoy, 2004). También limitantes de 
temperatura han demostrado ser obstáculo 
para que un parasitoide de minadores de hojas 
sea introducido con éxito en algunas regiones 
(Klapwijk et al., 2005; Llácer et al., 2006).

La cría masiva de parasitoides para el control 
de minadores de hojas ha sido considerada 
en la literatura (Parrella et al., 1989; Kharrat 
y Jerraya, 2005). Diversos factores se han 
mencionado como importantes al momento 
de realizar una cría masiva, entre los que se 
destacan la humedad, fotoperiodo y temperatura 
(Yoder y Hoy 1998; Urbaneja et al., 2001; Lim 
et al., 2006; Kafl e et al., 2005; Haghani et al.,
2007). 

La cría masiva de parasitoides implica el manejo 
simultáneo de los tres niveles trófi cos, lo cual 
puede ser difi cultoso (Smith y Hoy, 1995). 
Los costos y benefi cios para la cría masiva 
de parasitoides deben ser cuidadosamente 
analizados, y diversas modifi caciones se han 
planteado a partir de las técnicas convencionales 
para que el balance resultante sea positivo (Rizqi 
et al., 1999). La superproducción de machos 
en la cría masiva de parasitoides incrementa 
los costos del control biológico, porque sólo 
las hembras matan a los hospedadores; por 
ello se han desarrollado técnicas capaces de 
aumentar signifi cativamente la proporción 
sexual de hembras mediante la utilización de 

hospedadores de distinto tamaño (Ode y Heinz,
2002; Chow y Heinz, 2006).

El tamaño de los minadores de hojas puede
afectar no sólo la proporción de sexos
sino también el tamaño de los parasitoides
criados a partir de ellos, lo cual podría tener 
consecuencias sobre su capacidad reproductiva
(Abe et al., 2005). Se han observado diferencias
intraespecífi cas en el tamaño corporal,
tanto para parasitoides que se desarrollan en
distintas especies de hospedadores (Salvo y
Valladares, 1996), como para los que parasitan
una misma especie de minador polífago que
alcanza distintos tamaños corporales sobre
distintas plantas hospedadoras (Salvo y
Valladares, 2002). Estudios sobre la cría de
Diglyphus websteri (Crawford) (Hymenoptera:
Eulophidae) en laboratorio mostraron efectos
de la temperatura, la especie hospedadora y
la proporción sexual del parasitoide sobre el
tamaño y otros parámetros de crecimiento
de la especie criada. También se observaron
complicadas interacciones entre proporción
sexual-temperatura, hospedador-temperatura
y hospedador-proporción sexual-temperatura
(Bazzocchi et al., 2003).

Una disminución en la proporción de machos
puede ser inducida mediante el uso de bacterias
(Argov et al., 2000). Wolbachia es una de
las bacterias más ubicuas en insectos, que
manipula la reproducción del hospedador de
varios modos, entre los que se puede mencionar 
incompatibilidad citoplasmática, muerte de
machos, feminización de machos genéticos e
inducción de partenogénesis (West et al., 1998).
Se ha propuesto que avispas infectadas podrían
ser más efi cientes como agentes de control
biológico de minadores de hojas (Tagami et al.,
2006a,b).

Es importante tener en cuenta que los adultos
obtenidos en laboratorio pueden exhibir 
diferencias en capacidad de parasitismo y host-
feeding en relación a adultos obtenidos a campo
(Arno et al., 2003). Por lo tanto, se requieren
estudios de control de calidad de los parasitoides
que se obtienen mediante cría masiva.

Un largo debate, al momento de introducir 
enemigos naturales, consiste en conocer si una
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especie será más efectiva que varias para regular 
a una plaga. Algunos estudios realizados con
parasitoides de minadores de hojas indican
que dos especies liberadas juntas no controlan
mejor al hospedador que al liberar solo una
(Bader et al., 2006). Para establecer a priori
la factibilidad de introducciones múltiples, se
han realizado diversos estudios en laboratorio
destinados a conocer el rol de la competencia y
la interferencia entre parasitoides de minadores
de hojas (Heimpel y Meloche, 2001; Urbaneja
et al., 2003; Mitsunaga y Yano, 2004), y
también la posible interacción entre predadores
y parasitoides (Wu y Lin, 1998).

La introducción simultánea de parasitoides y
nemátodos ha sido analizada, con resultados
contradictorios. En algunos casos, las larvas
del minador parasitadas se infectaron con el
nemátodo, lo cual redujo la supervivencia del
minador y también del parasitoide (Head et 
al., 2003), mientras que en otros casos, hubo
compatibilidad entre parasitoides y nemátodos
(Shanower et al., 1992). Un elemento decisivo
podría ser el momento en que cada enemigo es
liberado a campo, existiendo ejemplos en los
que la aplicación de nemátodos posterior a la
liberación de los parasitoides aumenta el grado
de control, pero su aplicación previa es negativa
(Sher et al., 2000). En el contexto de empleo
simultáneo de parasitoides y otros organismos,
puede considerarse también el uso de Bacillus
thuringiensis, el cual ha dado buenos resultados
contra algunas especies de minadores (Khyami-
Horani y Ateyyat, 2002), incluso con efectos
positivos sobre los parasitoides (Cikman y
Comelkcloglu, 2006).

Parasitoides y control químico

En cuanto al control químico, la mayoría de
los minadores de hojas son resistentes a los
organofosforados, carbamatos y piretroides,
y por otra parte sus enemigos naturales son
severamente dañados por estos químicos, lo
cual deja pocas opciones para controlarlos
químicamente. Los insecticidas que no traspasan
la lámina foliar son prácticamente inefectivos
(Weintraub y Horowitz, 1999). Por esta razón,
los insecticidas translaminares (ej. cyromacina
y abamectina) son los más ampliamente
utilizados contra minadores de hojas (Civelek

y Weintraub, 2003). Los inhibidores de 
crecimiento son útiles para controlar minadores, 
a la vez que son potencialmente compatibles 
con agentes de control biológico por su baja 
toxicidad y alta especifi cidad. 

Numerosos trabajos han estudiado la 
susceptibilidad de los parasitoides de minadores 
a distintos tipos de insecticidas (Tabla 1). Algunas 
especies de parasitoides de minadores de hojas 
han desarrollado resistencia, principalmente a 
los organofosforados. Por ejemplo, Diglyphus 
begini (Ashmead) (Hymenoptera: Eulophidae)
es tolerante a oxamyl, methomyl, permethrin y 
fenvalerato (Rathman et al., 1990). El modo y el 
momento de aplicación del insecticida pueden 
afectar la susceptibilidad de los parasitoides 
(Kaspi y Parrella, 2005; Weintraub, 1999), la 
cual varía entre especies (Mafi  y Ohhayashi, 
2006) e, incluso, entre sexos (Rathman et al.,
1992).

Los cultivos tratados con dosis bajas o sin 
insecticidas presentaron mayores porcentajes 
de parasitismo, en estudios sobre distintas 
especies de minadores de hojas (Galantini 
Vignez y Redolfi  de Huiza, 1992; van Driesche 
et al., 1998; Adachi, 2002; Chen et al., 2003a). 
Igualmente, en cultivos bajo prácticas de manejo 
orgánicas, se han observado mayores valores 
de riqueza de especies parasíticas y también 
en su efi ciencia (Balázs, 1998). Sin embargo, 
en otros casos no se hallaron diferencias en 
las densidades de parasitoides de minadores 
de hojas entre parcelas tratadas y no tratadas 
con insecticidas sintéticos (Mafi  y Ohbayashi, 
2004).

Parasitoides y control cultural 

Es posible aumentar la acción de enemigos 
de minadores de hojas a través del manejo del 
hábitat (Price y Harbaugh, 1981). Distintos 
trabajos mencionan la importancia de los 
parches de malezas, cercanos a los cultivos, 
como posibles reservorios de parasitoides 
(Murphy y La Salle, 1999). Por esta razón se 
ha sugerido que el manejo de malezas y otras 
plantas en el agroecosistema o en el borde del 
mismo puede mejorar la disponibilidad de 
polen y néctar para los enemigos naturales de 
minadores de hojas (van Mele y van Lenteren, 
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2002). En algunos casos, la presencia de hábitats 
aledaños a los cultivos con plantas en fl oración 
determinaron un aumento del parasitismo de los 
minadores (Chen et al., 2003b). Sin embargo, 
en otros casos, no se observó efecto alguno 
del aumento de la diversidad vegetal sobre los 
minadores o sus parasitoides (Johnson y Mau, 
1986; Letourneau, 1995).

Si bien algunas malezas pueden actuar 
como reservorios de minadores plaga (Smith 
y Hardman, 1986; Schuster et al., 1991), 
otras albergan a minadores especialistas, no 
perjudiciales al cultivo. En este último caso, las 
malezas proveerían hospedantes alternativos 
para los parasitoides, aumentando el control 
biológico en el cultivo. Estas especies vegetales 
se podrían emplear para la implementación de 
crías abiertas de parasitoides (Parkman et al.,
1989), consistentes en favorecer la presencia 
de plantas y minadores no perjudiciales, en el 
mismo ambiente del cultivo, para incrementar 
las poblaciones de enemigos naturales. Las 
crías abiertas de parasitoides han sido exitosas 
para algunos minadores de hojas (van der 
Linden, 1992). En este sentido, conocer los 
rangos de hospedadores de los minadores y 
sus parasitoides es fundamental (Parkman et 
al., 1989; Chen et al., 2003b; Rizzo, 2003). 
En algunos casos el estudio de tramas trófi cas 
en distintos ambientes ha posibilitado la 
propuesta teórica de sistemas de cría abierta, 
contemplando las posibles interacciones entre 
las especies a tres niveles trófi cos (Valladares 
y Salvo, 1999).

Los policultivos y la siembra de especies 
vegetales adicionales al cultivo principal 
pueden también tener un efecto benéfi co sobre 
los parasitoides. Por ejemplo, se ha observado 
que al inicio del ciclo del cultivo de batata, 
las plantas de frejol sembradas en fajas en 
sus adyacencias, funcionan como atractivo de 
los parasitoides de Liriomyza huidobrensis, 
anticipando y aumentando su presencia en 
el cultivo de batata (Da Paixão Pereira et al.,
2002). Asimismo, la papa cultivada con el trigo 
es menos dañada por los minadores, debido a 
que esta última especie atrae a los parasitoides 
(Ebwongu et al., 2001).

La suplementación de alimento para adultos de 

parasitoides, mediante soluciones azucaradas
o miel, es una práctica de control biológico
conservativo que ha sido repetidamente utilizada
(Powell, 1986). Sin embargo, en algunos casos,
la provisión de alimento para los parasitoides de
una plaga primaria puede infl uir negativamente
en el control de plagas secundarias, a las que
generalmente pertenecen los minadores de
hojas (Mitsunaga et al., 2006).

Entre las técnicas de control biológico que
aumentan y conservan los enemigos naturales
de minadores de hojas, se han diseñado
dispositivos físicos que permiten el escape
de los parasitoides, que generalmente son de
tamaño más pequeño que sus hospedadores,
a partir de contenedores con hojas minadas
(Kehrli et al., 2005). Estos instrumentos sirven
para aumentar o conservar poblaciones de
parasitoides locales o foráneas y pueden ser 
una alternativa de bajo costo en comparación
a la liberación de enemigos naturales criados
convencionalmente. Este método puede
ser usado cuando el control químico está
prohibido, como en el caso de la agricultura
orgánica. Haciendo ajustes en el tamaño de
la malla, diversos sistemas de parasitoides y
hospedadores pueden ser manejados de este
modo (Kehrli y Bacher, 2004).

Es importante considerar que si bien algunas
prácticas culturales, recomendadas para el
control de insectos minadores, favorecen el
aumento de las poblaciones de parasitoides,
otras los perjudican. Por ejemplo, la inundación
del terreno para ahogar las pupas de ciertos
minadores, o la exposición de pupas a la luz
solar para provocar su muerte reducen también
las poblaciones de parasitoides larvopupales
(Braun y Shepard, 1997). 

La aplicación de compost en el cultivo puede
tener un efecto indirecto sobre los minadores
de hojas, aumentando la diversidad y efi cacia
de sus depredadores (Brown y Tworkoski,
2004). Sin embargo, los fertilizantes nitro-
genados se deben usar con cuidado, ya que
pueden estimular el desarrollo de las plagas,
aumentando no sólo el vigor de la planta sino
también la supervivencia de larvas minadoras
y su tamaño pupal (van Lenteren y Overholt,
1994). Pueden existir umbrales de fertilización
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por encima de los cuales se aumenta el
número de pupas del minador y disminuye el
parasitismo, como se evidenció con el minador 
de los cítricos (Ateyyat y Mustafa, 2001). Por 
otra parte, niveles de nitrógeno elevados por 
fertilización en cultivos de frejol disminuyeron
el tiempo de desarrollo y aumentaron la
fertilidad del parasitoide Chrysocharis oscidinis
(Hymenoptera: Eulophidae) sobre el minador 
Liriomyza trifolii (Kaneshiro y Johnson, 1996).
En otros trabajos se ha evaluado el efecto de la
fertilización sobre las tasas de parasitismo, sin
analizar los mecanismos involucrados (Yarnes
y Boecklen, 2006).

Una práctica recomendada para reducir las
poblaciones de minadores de hojas, es la
destrucción de los residuos de la planta de las
cosechas anteriores que fueron atacadas, que
pueden ser quemadas o enterradas (Larraín,
2004). No obstante, esta práctica también
reduce las poblaciones de parasitoides (Vincent 
et al., 2004). Sin embargo, una poda durante
el verano colocando las ramas cortadas bajo
los árboles, resultó en una disminución en el
número de larvas y pupas del minador de los
cítricos sin efectos sobre el parasitismo (Ateyyat 
y Mustafa, 2001). 

Las trampas pegajosas, consistentes en soportes
pegajosos, generalmente de color amarillo,
poseen una doble función de monitoreo
de la población de minadores (conocer el
momento adecuado para aplicar algún tipo de
control), y también para disminuir el número
de minadores en un campo (Larraín, 2004).
Estas trampas son utilizadas en programas
de manejo integrado de moscas minadoras
(Agromyzidae), conociéndose en cierto detalle
el número y superfi cie de trampas que deben
ser colocadas para que el control sea efectivo
(Braun y Shepard, 1997). Sin embargo, existe
la posibilidad de que las trampas amarillas
disminuyan las poblaciones de parasitoides
(Gonçalves, 2006). La combinación de trampas
amarillas con sustancias atractivas para los
minadores, tales como extractos de hoja de la
planta hospedadora, disminuye notablemente
la captura de otros insectos y posiblemente
también reduce el número de parasitoides allí 
atrapados (Harand et al., 2004).

Manejo integrado de plagas y minadores

La integración de distintas prácticas en 
programas de manejo integrado de plagas 
ha demostrado ser exitosa en el control de 
minadores de hojas. El reemplazo de plaguicidas 
químicos de síntesis por bioplaguicidas (ej. 
Bacillus thuringiensis) o el uso de insecticidas ss
selectivos de bajo impacto sobre los enemigos, 
la disminución de los disturbios impuestos en 
el sistema (mediante prácticas culturales menos 
agresivas) y la implementación de los diversos 
tipos de control biológico aumentan las chances 
de controlar a los minadores de hojas (Murphy 
y La Salle, 1999). 

Experimentos en jaulas en laboratorio 
demostraron que la liberación de Diglyphus 
isaea junto con la liberación de machos de L. 
huidobrensis estériles constituyen un método 
más efi ciente que el uso de cada técnica por 
separado (Kaspi y Parrella, 2006), habiéndose 
observado que algunos parasitoides pueden 
desarrollarse en huevos puestos por hembras 
esterilizadas con rayos gamma incluso durante 
varias generaciones (Harwalkar et al., 1987).

Diversos trabajos abordan la implementación de 
programas de manejo integrado de plagas para 
el control de minadores, incluyendo modelos, 
análisis minuciosos de costos y benefi cios 
(Dudley et al., 1989; Shepard et al., 1998; 
Gelernter y Trumble, 1999; Reitz et al., 1999; 
Motta Miranda et al., 2005), y coincidiendo 
en que se logra disminuir notoriamente el 
porcentaje de plaguicidas aplicados en relación 
a las aplicaciones calendario. Por ejemplo, los 
programas de manejo integrado de Liriomyza 
huidobrensis en el Perú, incluyen el uso de 
variedades resistentes o tolerantes, manejo del 
riego, eliminación de residuos de la cosecha, 
trampas amarillas pegajosas, insecticidas de baja 
toxicidad y control biológico (Palacios et al., 
1995). En invernadero, la aplicación de adulticidas 
(ej. piretroides) para reducir las poblaciones 
iniciales del minador plaga, en combinación con 
dos o tres aplicaciones de insecticidas selectivos, 
como azadiractina, minimiza la posibilidad 
de resistencia y asegura el control de todos los 
estados de la plaga sin impedir que actúen los 
enemigos naturales, ampliando la ventana de 
control (Immaraju, 1998).
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Conclusión

A modo de conclusión, es importante remarcar 
que se encuentran abundantes registros 
bibliográfi cos que detallan la relación entre 
parasitoides y minadores de hojas. Estos 
consideran aspectos biológicos descriptivos o 
aspectos ecológicos sin relación directa con el 
manejo de especies plaga, trabajos que no fueron 
incluidos por no coincidir con el objetivo de esta 
revisión. También se encuentran disponibles 
numerosos estudios prácticos que analizan 
la compatibilidad del uso de parasitoides con 
distintos plaguicidas químicos, según se detalló 
anteriormente. 

Los campos menos desarrollados son los 
que exploran la importancia de las distintas 
fuentes de mortalidad en tablas de vida de 
minadores de hojas y el impacto de las prácticas 
culturales sobre la fauna de parasitoides. En 
este sentido, prácticamente se desconoce la 
incidencia de las malezas aledañas al cultivo 
sobre los parasitoides, así como es escasa la 
información referida a la interacción de los 
parasitoides de la plaga con otros hospedadores 
en el agroecosistema. Disponer de este tipo de 
información, particularmente incorporando 
información sobre los tres niveles trófi cos 
involucrados: plantas (cultivo y vegetación 
espontánea), minadores (plaga y hospedantes 
alternativos) y parasitoides, posibilitaría la 
implementación de estrategias de manejo 
ecológicamente aceptables. Sistemas de cría 
abierta de parasitoides, manejo de la diversidad 
vegetal y otras modalidades de manipulación 
ambiental, constituyen, en este sentido, opciones 
hasta ahora poco explotadas para el control de 
minadores plaga.

Resumen

Los minadores de hojas son insectos cuyas 
larvas viven y se alimentan dentro de las hojas, 
consumiendo el mesófi lo sin dañar la epidermis 
foliar. Varias especies son consideradas serias 
plagas de cultivos intensivos, hortícolas y 
ornamentales. Entre las fuentes de mortalidad 
más importantes para este gremio de fi tófagos 
se citan a los enemigos naturales, de los que se 
destacan los parasitoides como el grupo más 
efectivo y mejor representado. Este artículo 

proporciona un resumen actualizado de la
información disponible sobre parasitoides de
minadores de hojas en relación al manejo de
plagas. Por ser generalistas, los parasitoides de
minadores de hojas pueden incluir rápidamente
en su rango alimenticio a especies introducidas,
muchas veces lográndose un control efectivo
luego de unos pocos años de establecida la
plaga. Control biológico clásico y aumentativo
son estrategias ampliamente usadas para regular 
las poblaciones de minadores de hojas plaga.
Numerosos estudios abordan la compatibilidad
del uso de parasitoides con control químico y
cultural. Si bien la mayoría de los insecticidas
convencionales poseen efectos adversos para
los parasitoides, otros serían compatibles con el
control biológico. Se conoce que la combinación
de diversas estrategias de control en programas
de manejo integrado de plagas ha resultado
efectivo contra minador de hojas plaga. Sin
embargo, los efectos de prácticas culturales
que podrían favorecer las poblaciones de
parasitoides han sido escasamente estudiados.

Palabras clave: Control biológico, control
cultural, control químico, minadores de hojas,
parasitoides.
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